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Con firma de Pacto por la Legalidad, Coljuegos, Gobernación y autoridades
hacen frente a ilegalidad en los juegos de suerte y azar en Tolima

El Pacto por la Legalidad fue firmado por el Gobernador del departamento del Tolima, Oscar Barreto
Quiroga, acompañado de operadores, gremios y diferentes actores del sector de juegos de suerte y azar en
Colombia.

“En el Tolima se estima que la ilegalidad en apuestas deportivas y las más de 2.100 máquinas electrónicas
tragamonedas - METS (Tolima 1.125, Ibagué 1.005) que operaban sin autorización, dejaron de aportar en 2017
aproximadamente $17 mil millones. Coljuegos necesita articular esfuerzos institucionales que permitan dar
golpes más contundentes contra las estructuras criminales organizadas que se están robando los recursos de la
salud de las poblaciones más vulnerables del país. La firma de este Pacto es el primer paso”, indicó el Presidente
de Coljuegos.

Ibagué, 9 de marzo de 2018. El Gobernador del Departamento del Tolima, Oscar Barreto Quiroga, suscribió
junto al Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, el décimo tercer Pacto por la Legalidad que se realiza
en el país, con el cual se formalizó e institucionalizó un acuerdo de cooperación entre el departamento, la
Policía, la Fiscalía General de la Nación y todos los entes que conforman la mesa de la legalidad de los juegos
de suerte y azar, para combatir la ilegalidad con la que se evaden en el territorio más de $17 mil millones
($17.062 millones).
“En el 2017 por derechos de explotación, el departamento de Tolima generó un recaudó de $26.612 millones,
que representan el 3% del total de estos ingresos a nivel nacional. El mayor recaudo lo realizaron las Apuestas
Permanentes (chance) que superó los $9.933 millones, le siguieron los establecimientos localizados (casino,
bingos, etc.) que aportaron $7.953 millones, en tercer lugar los juegos novedosos (Baloto, Super Astro, Las
Deportivas y las apuestas operadas por internet) que aportaron por $4.573 millones”, indicó el Presidente de
Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo.
Y añadió: “En el Tolima se estima que la ilegalidad en apuestas deportivas y las más de 2.100 máquinas
electrónicas tragamonedas - METS (Tolima 1.125, Ibagué 1.005) que operaban sin autorización, dejaron de
aportar en 2017 aproximadamente $17 mil millones. Si bien el año pasado se realizaron 4 acciones de control,
con las que se incautaron 23 METS que dejaban de aportar al año $61 millones. Coljuegos necesita articular
esfuerzos institucionales que permitan dar golpes más contundentes contra las estructuras criminales
organizadas que se están robando los recursos de la salud de las poblaciones más vulnerables del país. La
firma de este Pacto es el primer paso”, agregó.
Por su parte el Gobernador del Departamento de Tolima Oscar Barreto Quiroga, destacó la importancia de los
recursos que aporta el sector de juegos de suerte y azar a la salud del departamento y el compromiso de todos
los entes gubernamentales para afrontar la ilegalidad y generar resultados contundentes en Tolima, “Esto no
es una tarea exclusiva de la Policía, es un ejercicio en el que debemos involucrarnos todos, el sector privado,

empresarios y ciudadanía en general, todos articulados para dar golpes contundentes que permitan mejorar el
recaudo de los recursos para la salud”
“El camino de la ilegalidad es muy peligroso para nuestra sociedad, quienes se atreven a operar juegos de
suerte y azar ilegales fácilmente pueden involucrarse en otros negocios ilícitos, estimulando prácticas al margen
de la ley. En las manos de todos los Tolimenses esta denunciar este tipo de comportamientos y alinearnos para
tener resultados definitivos y derrumbar las estructuras delictivas”, afirmó el Gobernador Barreto Quiroga.
De acuerdo a las cifras de la estructura de juegos de suerte y azar en el departamento de Tolima, el territorio
cuenta con 97 operadores (empresarios) de juegos localizados (casinos, bingos, etc.), 71 establecimientos de
juegos localizados, 1.932 máquinas electrónicas tragamonedas autorizadas, de las cuales 1.834 máquinas
están conectadas en línea, una sociedad Empresarios de Apuestas Permanentes del Tolima como operador de
apuestas permanentes (chance) y la Lotería del Tolima como operador de loterías en el departamento.
Teniendo en cuenta los esfuerzos institucionales y del sector privado que representa la firma del Pacto por la
Legalidad número 13 en Tolima, el Presidente de Coljuegos, hizo un llamado a los operadores de los juegos de
suerte y azar del departamento, a ser aliados de la entidad en la lucha contra la ilegalidad.
“Este pacto busca articular esfuerzos, promover el juego legal y responsable y permitir que la fuente de recaudo
para la salud de los colombianos, procedente de los juegos de suerte y azar se mantenga para todos los
departamentos y municipios. Se estima que en el país puede haber unas 40 mil máquinas tragamonedas
ilegales. Todos los operadores son quienes conocen la industria y el mercado, por ello nos pueden ayudar para
conocer en qué lugares están operando de manera irregular y así realizar los operativos respectivos”, resaltó
Pérez Hidalgo.
Y reiteró: “Insistimos y recordamos que quién esté operando un juego de manera ilegal, puede incurrir en penas
de 6 a 8 años de prisión y quién opere una máquina tragamoneda de manera ilegal tiene que pagar una multa
de $ 62 millones 500 mil. En el caso de las apuestas deportivas, también la ilegalidad es una conducta que está
penalizada”, dijo el funcionario.
Finalmente, el Presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, destacó que Colombia cuenta con el 99% de
la conexión en línea de los juegos localizados: “Esto permite que a los operadores reporten a diario a Coljuegos
cuánto es el pago de los premios, cuánto es lo que entra a cada máquina y cuánto es lo que sale”. Y resaltó
que por primera vez Coljuegos en el 2018 está realizando un completo inventario de los elementos de juegos
de suerte y azar, que permitirá impulsar y regular de mejor manera a la industria “Vamos poder determinar
cuáles son las marcas de máquinas tragamonedas en el país, las tecnologías que existen, y qué juegos hay.
Todo esto permitirá tecnificar la industria y contar con unos requerimientos técnicos mínimos establecidos”,
concluyó.

A la firma del Pacto por la Legalidad asistió también el comandante de Policía de Tolima, Cr. Jorge Eduardo
Esguerra Carrillo y el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Cr. Jorge Morales, suscribirá frente a
operadores, gremios y diferentes actores del sector de juegos de suerte y azar en Colombia.

“Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”
Coljuegos lo invita a conocer los canales de denuncia:
Línea Gratuita Nacional 018000 18 04 17 - Email: denunciealilegal@coljuegos.gov.co

